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juliette lewis,  
un ícono de los 90, 
está de regreso

una actitud contra 
los estereotipos de 
belleza en las redes 

—espectáculos—comunidad

La actriz de Kalifornia y Asesinos por 
naturaleza casi había desaparecido de 
papeles protagónicos; ahora resurge con 
toda su furia en la serie Yellowjackets.

En el Día de Lucha contra los Trastornos 
de Alimentación, como la bulimia y la 
anorexia, la activista Candela Yatche 
pone el foco en la prevención. Página 23

Jack Dorsey anunció 
su retiro como CEO 
de Twitter 
“No hay muchas empresas que lleguen a este 
nivel, y no son muchos los fundadores que 
eligen su empresa antes que su propio ego”, 
escribió en su renuncia. Página 4

Piden el juicio 
político de 
los jueces que 
sobreseyeron 
a Cristina
corrupción. Diputados de Juntos por el 
Cambio presentaron los pedidos contra 
los magistrados Grünberg y Obligado, 
que anularon la instancia oral por lavado

La oposición presentó ayer dos 
pedidos de juicio político contra 
los jueces Adrián Grünberg y Da-
niel Obligado, quienes sobreseye-
ron a Cristina Kirchner el viernes 
pasado e impidieron que se reali-
zara el juicio oral en su contra por 
lavado de dinero a través de sus 
firmas Hotesur y Los Sauces.

Por un lado, el diputado electo 
Ricardo López Murphy, de Juntos 
por el Cambio, acusó a los magis-
trados de “mal desempeño” de sus 
cargos y el delito de prevaricato, 
que castiga con una multa e in-
habilitación absoluta perpetua 
al “juez que dictare resoluciones 
contrarias a la ley”.

En paralelo, el diputado Jorge 
Enríquez, de Juntos por el Cam-
bio, también pidió el juicio polí-
tico para ambos magistrados por 
“mal desempeño en el ejercicio de 
sus funciones, parcialidad mani-
fiesta y un absoluto desconoci-
miento del derecho vigente”. 

Desde el regreso del kirchneris-
mo al poder, la vicepresidenta ya 
logró fallos a favor en las causas 
que enfrentaba por la firma del  
memorándum con Irán y los ne-

gocios con el dólar futuro. Ahora, 
el kirchnerismo busca derribar 
las causas de Vialidad y los cua-
dernos de la corrupción.

Los pedidos de juicio político 
deberán ser analizados por el 
Consejo de la Magistratura, don-
de el oficialismo es mayoría. Eso 
vuelve muy complicado que avan-
cen los reclamos opositores. La 
decisión de Grünberg y Obligado 
impidió que haya instancia oral y 
pública en la única causa en la que 
la Justicia todavía revisaba los ne-
gocios de Cristina Kirchner y su 
familia con empresarios afines al 
kirchnerismo. Página 6

La OMS lanzó una alerta global por ómicron 
y advirtió sobre un alto riesgo sanitario

GINEBRA (DPA).– Mientras ómi-
cron continúa su expansión global 
y altera la normalidad en varias 
fronteras, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió ayer que 

la nueva variante del coronavirus 
presenta “un riesgo de graves con-
secuencias” para la salud y llamó al 
mundo a estar preparado ante su 
avance. La aparición del subtipo 

del Covid-19 volvió a meter de lle-
no a los científicos en una carrera 
contra reloj en la que evalúan si las 
vacunas podrán ser efectivas para 
neutralizarlo. Página 19

Tras un fin de semana de rumo-
res y falsas interpretaciones en 
las redes sociales sobre una deci-
sión cambiaria del Banco Central 
(BCRA) del jueves pasado, la en-
tidad salió a aclarar ayer que esa 
medida no afecta los depósitos en 
dólares de los ahorristas en los 
bancos. “Todos los depósitos en 
moneda extranjera cuentan con 
activos en la misma moneda que 
los respaldan; los bancos cuentan 
con una liquidez récord en dóla-
res y pesos”, señaló el BCRA. Ayer 
se vio un movimiento superior al 
habitual en los bancos de la City 
porteña. Por su parte, referentes 
económicos de la oposición dije-
ron que es irresponsable “agitar 
fantasmas” y señalaron que los ru-
mores son “infundados”. Página 12

El Central 
desmintió 
rumores 
sobre los 
depósitos

El chavismo 
desconoce 
un triunfo de 
la oposición

Lucio sufrió 
palizas previas 
y la policía no 
las investigó 

Confusión y 
dudas con un 
crucero que 
llegó de África

La pampa. Una vecina 
denunció en agosto 
que al chico le estaban 
pegando. Página 26

barinas. CARACAS (AP).– 
En una maniobra que la oposi-
ción denunció como un inten-
to de desconocer su triunfo, el 
Tribunal Supremo de Justicia 
de Venezuela, controlado por 
el chavismo, suspendió ayer 
el conteo de votos y dejó en un 
limbo la proclamación del ga-
nador de Barinas, estado natal 
del clan Chávez, ocho días des-
pués de las regionales. Página 2

tensión. Aclaró que 
una norma no afecta los 
dólares en los bancos

Séptimo Balón de Oro para 
Messi en su año mágico

FRANCK FIFE/AFP

deportes— Ya son siete. Lionel Messi reescribe la historia todo el tiempo: 
por séptima vez en su carrera, un registro incomparable, conquistó el 
Balón de Oro, que entrega la revista France Football. “Este premio es por 
lo que hicimos en la Copa América”, analizó el capitán del seleccionado, 
que en 2021 conquistó la Copa América y cortó 28 años sin títulos. 

La fiscal federal Gabriela 
Baigún pidió condenar al 
exministro de Planifica-
ción Julio De Vido a la pena 
de cuatro años y a Ricardo 
Jaime a ocho años de cárcel 
por la compra de trenes 
chatarra. Página 7

dE vIdo y jAImE

covid. Los expertos analizan si las vacunas pueden neutralizar la nueva variante

El barco quedó liberado, 
pese a un positivo a bordo; 
el Gobierno negó fallas en 
los controles. Página 17


